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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

En una de las semanas más duras del Covid-

19 en nuestro país, el alcalde de Recoleta, 

Daniel Jadue (PC), anunció que se querellará 

contra el presidente Sebastián Piñera, el 

exministro de Salud Jaime Mañalich y los 

actuales subsecretarios de la misma cartera 

Paula Daza y Arturo Zúñiga, por el delito de 

cuasidelito de homicidio, además de 

denegación de auxilio y abandono de 

destino.  

En un comunicado de la Municipalidad se 

establece que las autoridades de gobierno 

"habrían adoptado decisiones evidentemente 

erradas y retardadas, además de ocultar y 

negar la información relevante a las 

autoridades locales". De acuerdo con el 

mismo texto, "el ocultamiento de información 

ha impedido el control de los contagios y el 

fallecimiento de miles de chilenos".  

En tanto, el actual ministro de Salud, Enrique 

París, salió a contestar y señaló que esta 

"acción no tiene fundamento" y expresó que 

“todos los esfuerzos han tenido como único 

objetivo proteger la salud de todas las 

familias de Chile”, además de recalcar que no 

se puede instrumentalizar lo que estamos 

viviendo, declarando que "hemos visto 

frecuentemente que hay algunas personas 

que hacen una instrumentalización de estas 

situaciones presentando querellas, que en 

forma repetida han sido desestimadas por los 

tribunales” (20 de junio, Radio Biobío).  

Por su parte, el jefe de la bancada de 

diputados de RN, Sebastián Torrealba, 

manifestó que “el aprovechamiento político 

en esta acción es evidente, y peor aún, que un 

alcalde utilice el dolor de personas que 

fallecieron en su comuna, con tal de subir un 

par de puntos en las encuestas, debería ser 

repudiado por todos los sectores” (19 de 

junio, Meganoticias).  

Por otro lado, en estos días hemos visto una 

nueva iniciativa de la oposición llamada: 

¡necesitamos un giro en la estrategia 

sanitaria para enfrentar el Covid-19 en el 

país! 

El documento de 35 páginas es firmado por 

toda la oposición, incluyendo a la Democracia 

Cristina, el PS, PPD, PR, Partido Comunista, 

Revolución Democrática, Comunes, 

Convergencia Social, Partido Liberal, Partido 

Humanista, Progresistas y Federación 

Regionalista Verde Social. Cuenta también 

con el respaldo de diversas organizaciones 

sociales y de salud.  

Hacen una serie de propuestas como actuar 

más firmemente sobre los determinantes 

sociales de la salud, un nuevo estilo de 

gobernanza de la crisis mucho más 

transparente y participativo, lograr 

cuarentenas efectivas, reforzamiento de los 

equipos de Atención Primaria de Salud (APS) 

y de la red pública de salud, entre otros 

aspectos. Además, piden una reunión con el 

ministro Enrique Paris para resolver todos 

estos temas. 

Según ellos, "la crisis sanitaria que 

desencadenó el coronavirus se encuentra en 

un punto extremadamente delicado. La fallida 

estrategia sanitaria asumida por el Gobierno 

en estos meses nos dejó en un complejo 

escenario que arriesga la vida de miles de 

personas, y que lamentablemente es muy 

difícil revertir" (21 de junio, Cooperativa). 
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DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

La oposición sigue en búsqueda de 

candidatos presidenciales. En este contexto, 

desde hace varias semanas ha empezado a 

sonar el nombre de Izkia Siches, actual 

presidenta del Colegio Médico y exmilitante 

de las juventudes del Partido Comunista, 

luego de su buena evaluación en diversos 

sondeos de opinión como la Cadem e incluso 

aparecer entre las menciones de los 

presidenciables en la encuesta Criteria 

(aunque con muy bajo porcentaje).  

En una entrevista con la Radio Usach, en el 

programa La voz de los que sobran, la 

presidenta del Colegio Médico declaró que 

"no me seduce la idea, quiero ser muy 

honesta, pero comprendo que hay una 

tremenda ansiedad de nuevos liderazgos que 

no provengan de los espacios políticos (…) 

para tomar un desafío como ese hay que tener 

un equipo mucho más consolidado, estar 

preparado y no dejarse seducir con 

aspiraciones personales" (17 de junio, T13).  

Otro tema relevante con menos atención 

mediática fue la entrevista que dio Javiera 

Toro, presidenta del partido Comunes, al 

medio El Desconcierto. El partido Comunes es 

parte del Frente Amplio, nació de la fusión de 

Poder Ciudadano e Izquierda Autónoma, y 

hoy mantiene relaciones con exsocialistas 

como Fernando Atria y Marcelo Díaz.  

En la entrevista, afirmó que “el Frente Amplio 

cumplió un ciclo, tiene que reinventarse, 

recomponer su relación con lo social” y que 

“el nuevo Chile no se va a reconstruir de un 

reacomodo de la élite, sino que se hace desde 

la calle”.  

Luego, profundiza que hay que “superar esa 

lógica que ha estado imperando hasta ahora, 

donde se ve a lo social como un elemento de 

agitación y al Frente Amplio como una fuerza 

política que está concentrada 

fundamentalmente en el Congreso, por lo que 

se debe recomponer ese vínculo, y convertirse 

en un actor que contribuya a que haya una 

representación política propia de las distintas 

organizaciones y movimientos sociales. Y eso 

implica sin duda un diálogo con más actores y 

no solo con los partidos políticos que hoy día 

están conformados en el FA” (16 de junio, El 

Desconcierto).  

Son importantes sus declaraciones por 

varios motivos: busca cuestionar la excesiva 

parlamentarización del Frente Amplio, 

intenta poner un contrapeso a la hegemonía 

de Revolución Democrática en el bloque y 

sugiere cursos de acción para el futuro.  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

15 de junio 

Gobierno anuncia que prorroga el Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe por 

los próximos 90 días.  

17 de junio 

Gobierno promulga ley que aumenta 

sanciones por incumplimiento de medidas 

sanitarias.  

20 de junio 

Se crea página web del programa Saludable – 

Mente para dar ayuda en salud mental a la 

población que lo requiera.  

 

 

21 de junio 

Se promulga el nuevo Ingreso Familiar de 

Emergencia que aumenta el monto y 

cobertura del beneficio y que se empezará a 

pagar desde este mes.  

También se promulga ley que protege los 

ingresos de los trabajadores independientes. 

Intendente de la RM, Felipe Guevara, 

anuncia que se cumplió con la entrega de las 

1,5 millones de cajas de alimentos en la 

región. 

22 de junio 

Aprobación al presidente se mantiene en 

24% (encuesta Cadem).

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 
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Continuarán los debates 

por el plebiscito y su fecha 

(fijado para el 25 de 

octubre) 

Oposición busca el mejor 

momento para presentar 

acusación constitucional 

contra Mañalich. 
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